
LA BIBLIA EN CASA
EL MAPA DEL CAMINO

ENSÉÑAME EL CAMINO CORRECTO, OH DIOS; 
MUÉSTRAME EL CAMINO QUE DEBO SEGUIR. 
SALMOS 25:4

La Biblia es el mapa más confiable del camino espiritual de tu 
familia dado por Dios para guiarnos, pero debe convertirse en 
más que un símbolo o una reliquia. Debe convertirse en parte de 
nuestra vida diaria.  

¿POR QUÉ?
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 
2 Timoteo 3:16-17 (NVI)

En este versículo vemos una dirección clara que es encontrada 
en las Escrituras que nos enseña la importancia de la Biblia en 
nuestras vidas.

☐ Inspirada por Dios: La Biblia es la Palabra misma de Dios  
     Todopoderoso, digno de confianza y de absoluta verdad.

☐ Útil: La Palabra de Dios nos enseña, nos corrige y 
     nos entrena.

☐ Capacita: Jesús usó la verdad de las Escrituras como un arma  
     en contra de las mentiras del diablo y contra la tentación.  
     También puede equipar a cada miembro de la familia a   
     enfrentar los retos y ataques de la vida.

¿CÓMO?
Aunque seas un erudito o un principiante, te animamos a que 
hagas un compromiso de tomar el siguiente paso. Las siguientes 
páginas contienen ideas que te ayudarán a ti y a tu familia a 
comenzar una rutina de la Biblia en casa. Elige entre estas 
sugerencias para encontrar la que mejor se ajuste a tu hogar.

COMPROMISO WORD 511
Para aceptar el reto WORD 511, yo/nosotros pasaremos…

5 veces a la semana individualmente en la Palabra de Dios

1 vez por semana conectándome con mi cónyuge para hablar  
    acerca de la Palabra de Dios
1 vez por semana conectándome con mi familia para hablar de  
    la Palabra de Dios

LA BIBLIA EN TU HOGAR, 
EL MAPA DEL CAMINO PARA INDIVIDUOS:

The Blue Parakeet de Scot McKnight
30 Días para Entender la Biblia de Max Anders 
 
PARA PAREJAS:
Devotions for a Sacred Marriage de Gary L. Thomas
Amor y Respeto de Emerson Eggerichs

PARA FAMILIAS:
Parenting with Scripture de Kara Durbin
Together: Growing Appetites for God de Carrie Ward
Historias de la Biblia para Pequeñitos de Carolyn Larsen 
What the Bible is All About: Handbook for Kids de Frances 
Blankenbaker y Henrietta C. Mears
Bible Basics for Kids de Terry Glaspey y Kathleen Kerr

PÁGINAS WEB:
• YouVersion.com – Múltiples versiones, planes de lectura y  
   opciones de rendir cuentas.
• BibleGateway.com – Contiene muchas versiones, planes   
   de lectura y la habilidad de buscar por temas.
• BibleCC.com – Múltiples versiones, estudio de las   
   palabras y comentarios en Griego y Hebreo.
• BlueLetterBible.com – Herramientas de estudio,   
   comentarios, mapas, imágenes, devocionales y blog.

APPS PARA TU TELÉFONO:
• Olive Tree Bible Reader
• YouVersion Bible
• Glo Bible
• Bible for Kids de Lifechurch.tv

BIBLIAS SUGERIDAS Y ESTUDIOS BÍBLICOS:
Pasa a la Librería de la iglesia para recomendaciones por 
edad y género. 
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VEZ POR SEMANA CONECTÁNDOTE CON 
TU CÓNYUGE PARA HABLAR DE LA PALABRA DE DIOS

VEZ POR SEMANA CONECTÁNDOTE CON TU FAMILIA 
PARA HABLAR DE LA PALABRA DE DIOS.

1VECES POR SEMANA 
INDIVIDUALMENTE EN 
LA PALABRA DE DIOS

1

5
RUTAS SUGERIDAS:
Haz una cita - Separa el tiempo/lugar para 
encontrarte con Dios. Protege estos tiempos y trata 
de eliminar distracciones.

Escoge una Biblia - Busca una versión de la Biblia 
que sea fácil de entender para ti y que disfrutes leer. 
Visita nuestra Librería para recomendaciones.

Memoriza - Dios nos llama a escribir Sus Palabras 
en nuestros corazones y encrustarlas en nuestras 
mentes. Al memorizar la Escritura, tenemos vital 
sabiduría y Sus promesas en todo tiempo.

Rendición de cuentas - Júntate con un amigo o un 
miembro de tu familia para motivación y ánimo 
mutuo en el reto 511. 

Estudio - Ve más allá de un vistazo rápido de las 
Escrituras al invertir tiempo para estudiar y/o 
interactuar con lo que estás leyendo. Usa un diario 
para registrar lo que aprendes mientras usas el 
siguiente método de estudio.

M = Medita en lo que Dios te está diciendo en Su   
         Palabra. Observa lo que resalta para ti en los   
         versículos que estás leyendo.

A  =  Apunta los versículos clave.

P  =  Pide la dirección de Dios. Pide Su ayuda 
         y sabiduría.
 
A  =  Aplica la Escritura en tu propia vida. Escribe   
         cómo vas a vivir la verdad que has aprendido.

RUTAS SUGERIDAS:
Memoricen - Tomen turnos eligiendo un versículo y luego memorizándolo juntos. Luego anímense uno al 
otro para vivirlo.

Compartan - Hablen acerca de una cosa que Dios esté enseñándoles en Su Palabra. Consideren establecer un tiempo o 
lugar específico para conectarse. Puede ser tan sencillo como compartir un versículo favorito comiendo postre después de 
que los niños se hayan dormido o hablar de los versículos usados en el mensaje durante el servicio de la iglesia.

Lean - Lean las Escrituras juntos y hablen acerca de lo que les llamó la atención y cómo pueden aplicarlo. Recuerden 
enfocarse en lo que Dios está enseñándoles, ¡no en lo que tú quieres que le enseñe a tu cónyuge!

Estudien - Encuentren un estudio Bíblico para hacerlo juntos. Hay muchos diferentes estudios disponibles en línea o en 
librerías. También pueden asistir a un estudio juntos en la iglesia o elegir entre una gran selección de estudios en video 
gratis disponibles.

RUTAS SUGERIDAS:
Léanla - Encuentra maneras de incorporar la Palabra de Dios a tu rutina diaria, como leer un versículo en el 
camino a la escuela o leer una historia de la Biblia antes de ir a la cama.

Elijan una Biblia - Ayúdale a tus hijos a encontrar una Biblia que sea fácil para ellos de entender y leer. Deja que tu 
hijo participe en elegir una Biblia. Visita nuestra Librería para recomendaciones.
 
Diviértanse - En lugar de solo leer la Biblia, considera representarla con actuación o haciendo una manualidad 
con tu familia para aprender más acerca de la Palabra de Dios.

Hablen - Permite que la verdad de Dios surja en sus conversaciones diarias conforme hables con tu familia acerca 
de situaciones con las que están lidiando o sobre qué hacer en ciertas circunstancias.

Memoricen - Memoricen versículos juntos como familia. Escojan un tema que sea relevante o túrnense dejando 
que los miembros de la familia elijan. También pueden memorizar canciones de Libros de la Biblia para ayudarle a 
tu familia a familiarizarse más con la Biblia. 

Estudien - Ayúdale a tus hijos a establecer tiempos de rutina de leer la Palabra de Dios. Si tienes un hijo pequeño, 
ayúdale a leer cinco veces por semana la Palabra de Dios. Esto puede ser tan sencillo como leer un libro de 
historia de la Biblia antes de dormir o desayunar juntos.   

Oren - Pídele a Dios que te ayude a ti y a tu familia a aplicar las Escrituras en sus vidas. Búscalo pidiéndole 
sabiduría para entender lo que están leyendo.

Modélalo - Deja que tus hijos te vean pasando tiempo en la Palabra de Dios. Muéstrales cómo hacer el método 
MAPA mencionado anteriormente o usa cualquier herramienta que has encontrado de beneficio 
en tu tiempo personal.
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